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El existencialismo ateo, del cual soy representante, declara. . . que si Dios no existe, hay al menos un ser cuya 

existencia precede a su esencia, un ser que existe antes de que pueda ser definido por cualquier concepción de él. 

Ese ser es hombre o . . . la realidad humana. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la existencia precede a la 

esencia? Queremos decir que el hombre ante todo existe, se encuentra a sí mismo, surge en el mundo y se define a 

sí mismo después. Si el hombre tal como lo ve el existencialista no es definible, es porque para empezar no es nada. 

No será nada hasta más tarde, y entonces será lo que haga de sí mismo. Así, no hay naturaleza humana, porque no 

hay Dios para tener un concepto de ella. El hombre simplemente es. No es que sea simplemente lo que se concibe a 

sí mismo, sino que es lo que quiere, y como se concibe a sí mismo después de existir, como quiere ser después de 

ese salto hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que aquello que hace de sí mismo. Ese es el primer principio 

del existencialismo. 

 

Jean Paule Sartre 

Existencialismo y Humanismo (fragmento) 

 

 

Taller 

1- Glosario 

2- Elija tres palabras y búsqueles un sinónimo que no cambie el sentido del discurso en el texto 

3- Con estas tres palabras elegidas, elabore una frase con cada una. 

4- Colóquele un título a este texto 

5- ¿Según el contexto, que es, o en qué consiste la esencia? 

6- Para usted: ¿qué significa la siguiente frase?: “Así, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para 

tener un concepto de ella”. 

7- ¿Cómo se puede definir el hombre a sí mismo? 

8- Para la siguiente afirmación, encuentre un argumento afirmándola y otro rebatiéndola: “El hombre no es 

otra cosa que aquello que hace de sí mismo”. 

 

 


